14- Las obras premiadas quedarán en posesión de la
Universidad Popular, que se reserva los derechos para su oportuna utilización y difusión, citando siempre el autor. No habrá devolución de trabajos. Se realizará una Exposición General con
una selección de los trabajos presentados a este certamen en la
Sala de Exposiciones de la Universidad Popular, que permanecerá abierta del 11 al 25 de Mayo de 2018.
15- El fallo del jurado será inapelable. El jurado podrá
dejar desiertos los premios que, a su juicio, no reúnan la calidad
suficiente
16- Las incidencias no previstas en estas Bases serán
resueltas por la Organización en atención al criterio más favorable a las mismas. La participación en este certamen supone la
aceptación de estas Bases.

XXVIII Concursos y Premios
“Mazarrón Día a Día”
MODALIDADES Y CATEGORÍAS
POESÍA
Categorías
A) Hasta 3º de Primaria.
B) 4º de Primaria
C) 5º de Primaria
D) 6º de Primaria
E) 1º y 2º de E.S.O.
F) 3º y 4º de E.S.O.
G) ADULTOS		

CÓMIC
Categorías
A) Hasta 6º de Primaria
B) Hasta 4º de E.S.O.
FOTOGRAFÍA
Categorías
A) Hasta 6º de Primaria
B) Hasta 4º de E.S.O.
C) ADULTOS

CUENTO
Categorías
A) Hasta 2º de Primaria
B) 3º de Primaria
C) 4º de Primaria
D) 5º de Primaria
E) 6º de Primaria
F) 1º y 2º de E.S.O.
G) 3º y 4º de E.S.O.
H) ADULTOS 		

DISEÑO GRÁFICO POR
ORDENADOR
Categorías
A) Primaria
B) HASTA 4º DE E.S.O.
C) 1º y 2º de Bachillerato
D) ADULTOS

REDACCIÓN
(Exclusivamente para escolares)
Categorías
A) Hasta 3º de Primaria		
B) 4º de Primaria
C) 5º de Primaria
D) 6º de Primaria
E) Hasta 4º de E.S.O.

DIBUJO Y PINTURA
Categorías
A) Infantil.
B) 1º de Primaria
C) 2º de Primaria
D) 3º de Primaria
E) 4º de Primaria
F) 5º de Primaria
G) 6º de Primaria
H) Hasta 4º de E.S.O.
I) ADULTOS
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4- El Plazo de Presentación de Originales finaliza el 13
de Abril de 2018. Los trabajos escolares serán recogidos en la
semana del 9 al 13 de Abril de 2018.
5- Los alumnos/as de los centros escolares deberán
asegurarse de consignar en lugar bien visible y con letra clara sus
datos personales: nombre, apellidos, teléfono, curso y colegio al
que pertenecen.

XXVIII Concursos y Premios
“Mazarrón Día a Día”
La Universidad Popular de Mazarrón, con el fin
de promocionar y estimular la creatividad entre
los mazarroneros convoca la XXVIII Edición de
los Concursos y Premios “Mazarrón Día a Día”
que comprende las modalidades creativas de
Poesía, Cuento, Redacción, Fotografía, Cómic,
Diseño Gráfico por Ordenador y Dibujo y
Pintura y se ajusta a las siguientes

BASES
GENERAL
1- Podrán concursar todas las personas residentes en el
municipio, o vinculadas a Mazarrón de alguna forma.
2- Cada participante adulto optará con un máximo
de tres obras por Modalidad. En todos los casos las obras deben
ser inéditas y no premiadas en otros certámenes. Los escolares
presentarán una obra por cada Modalidad.
3- Las obras serán presentadas o remitidas a la Universidad
Popular de Mazarrón directamente si se participa en la categoría
de Adultos. Para el resto de Categorías los interesados deberán
presentar sus trabajos en los centros educativos correspondientes
de Primaria y E.S.O. En cualquier caso, los interesados pueden
presentar sus creaciones, directamente o mediante envío en la
siguiente dirección

6- Los trabajos presentados en la Categoría de Adultos,
se firmarán con seudónimo e irán acompañados de un sobre
cerrado. En el exterior del sobre aparecerá el título o títulos de las
obras presentadas a concurso y en el interior los datos personales:
nombre, dirección, población, edad, teléfono, y relación con el
municipio (en caso de no ser de Mazarrón).
POESÍA Y CUENTO
7- Los trabajos presentados a las Modalidades de Poesía
y Cuento en la Categoría de Adultos, deberán estar escritos a
máquina, en folio por una cara y a dos espacios. Para la categoría
de Poesía se establece un mínimo de 15 versos y un máximo de
50. Así mismo se estima un mínimo de 5 folios para la categoría de
Cuento sin que exista límite de extensión.
FOTOGRAFÍA
8- Las imágenes presentadas a la Modalidad de Fotografía
podrán ser en Blanco y Negro o Color. Siendo admitido cualquier
formato de reproducción analógico o digital así como montaje
fotográfico y uso de infografía para la edición de imágenes. Para la
categoría de Adultos las fotografías deberán presentarse montadas
sobre una cartulina negra de 40 x 50 cm, se adjuntará a las mismas
un CD o DVD con los archivos digitales cuando se trate de imágenes
digitales. La categoría infantil deberá presentar las imágenes en CD,
identificando debidamente los datos del autor (nombre, dirección,
teléfono y centro educativo). Los trabajos conjuntos de aula deberán
especificar los alumnos que han participado en el proyecto.
CÓMIC
9- Tema, técnica y diseño libres. El formato mínimo de la
obra ha de ser A5 y como máximo A3. La obra deberá presentarse
rotulada, paginada y con una extensión mínima de dos páginas por
una sola cara.

DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR
10- Dibujo, fotografía, arte gráfico y todo aquello que
suponga creatividad con el ordenador como herramienta. La
temática y técnica serán libres, admitiéndose trabajos de todo tipo
con la única condición que se trate de producciones digitales. El
trabajo final será un archivo en formato estándar que contenga la/s
imagen/es, audio, video, montaje, etc. que se hayan realizado. Los
trabajos se podrán enviar por Wetransfer, Dropbox o aplicaciones
similares a la dirección universidadpopulardemazarron@gmail.
com en formato original o de compresión estándar.
DIBUJO Y PINTURA
11- La temática y técnica serán libres, así como el formato de la obra y los materiales empleados en su realización.
12- La Entrega de Premios se hará el 11 de Mayo de
2018 en presencia de los ganadores. La no asistencia al acto por
parte del ganador o persona que le represente será entendido
como la renuncia al premio.
13- Se establece un único premio de 200 euros para las
categorías de adultos; 50 euros en material escolar para las categorías de primaria y un cheque regalo de 75 euros para las categorías de ESO a intercambiar en establecimientos de electrónica
de Mazarrón. Así mismo se contempla un premio de 300 euros
para el centro que registre un mayor índice de participación en
la presente convocatoria.

